Estimado señor Sr. Presidente Mauricio Macri,
Es un placer dirigirme a Usted, en el contexto de mi organización global sin fin
de lucro, Best Buddies International [www.bestbuddies.org], que se enfoca, desde hace
ya más de 25 años en todo el Mundo, en expandir las oportunidades para jóvenes con
discapacidad intelectual (Ej.: Síndrome Down) a través de la amistad y el empleo
laboral.
Continuando con el mismo espíritu que mi tío el Sr. Presidente John F. Kennedy,
quien fue el primer mandatario de la Casa Blanca para recibir oficialmente una persona
con discapacidad intelectual, tanto mi madre Eunice Kennedy Shriver a través de su
fundación las Olimpiadas Especiales, y siguiendo con mi establecimiento de Best
Buddies, nuestra familia siempre se ha preocupado en el mejoramiento de este grupo
demográfico que por tantos siglos ha sido descuidado.
Dado mi pronta visita a la Argentina, en donde tenemos una pequeña sucursal
de Best Buddies aquí en Buenos Aires y gracias a un acuerdo junto a OCA, de Grupo
RHUO, podremos utilizar las 159 sucursales distribuidas en todo el país, obteniendo el
mismo compromiso que tiene junto a UNICEF y otras ONG, ver links:
•

http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_24504.htm

•

Sería el lanzamiento de la tradicional estampilla UNICEF, pero en este caso de
BEST BUDDIES. La campaña nos invita a colaborar para que muchos niños,
niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad y logren
completar con éxito sus estudios. La nueva estampilla se encontrara disponible
en todos los puntos de venta que OCA posee en todo el país.

•

https://giveandgainargentina.org/tag/ceads/

•

http://www.premioseikon.com/?GRUPO+RHUO.+Trabajo+Argentino&pag
e=ampliada&id=736

•

http://noticiaspositivas.org/grupo-rhuo-impulsa-el-voluntariado-corporativo/

Sería mi gran honor de poder reunirme contigo brevemente para compartir e
iluminar lo benéfico que es Best Buddies en la Argentina.
Como igualmente operamos en más de 50 países alrededor del
mundo. Deseamos expandir el conocimiento dentro de la Argentina para atraer a
adicionales personas interesadas en apoyar nuestro crecimiento, como ejemplo,
tenemos a nivel mundial el gentil apoyo de Su Majestad La Reina Máxima de Holanda,
como también de mi gran amigo y el muy generoso Carlos Slim Helú de México.
Aquí en Buenos Aires he tenido adicionalmente el muy amable apoyo del señor
Patricio Farcuh, quien admirablemente desea fomentar más conocimiento sobre Best
Buddies y sus beneficios a esas personas con discapacidad intelectual.
Cuando se presenta los elementos de un ambiente de oportunidad combinado
con el apoyo de la misma comunidad, personas con discapacidad intelectual pueden
substancialmente contribuir individualmente, y también agregar valor al mercado
abierto a través del empleo el cual en Argentina.
Adicionalmente, dado el generoso patrocinio a Best Buddies de Grupo RHUO ,
deseaba comunicarle a vuestra honrada oficina, el deseo del Sr. Patricio Farcuh y de
mi persona, de compartirle sus ideas de crecer en el apoyo a Best Buddies Argentina,
entre otros temas filantrópicos
Me encontraré en Buenos Aires durante las fechas de Octubre 3 al 5, y sería mi
gran privilegio reunirme con Usted por un breve encuentro.
Con agradecimiento por su amable atención a este pedido personal que
continuaría, seguramente, con una muy gentil recepción, la cual tuve, hecha años
atrás, al recibir un obsequio del Sr. Presidente Carlos Saúl Menem, sobre este mismo
tema: Best Buddies.
Le extiendo a Usted mi más alto respeto y cordial saludo.
Anthony Kennedy Shriver.

